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LECCIÓN
El gran intercambio
de regalos
GRACIA EN ACCIÓN Entregamos nuestras vidas a Dios.

Versículo para memorizar
“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no

se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).
“Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es

decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre” (Hebreos 13:15).

Textos clave y referencias
Juan 3:16, 17; Lucas 1, 2; Mateo 1, 2; El camino a Cristo, cap. 8: “Creciendo en Cristo”; El Deseado

de todas las gentes, pp. 143-147; historia en el folleto del alumno.

Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Jesús les dio su mejor regalo, que fue dar su vida.
Sentirán el deseo de entregarle su vida.
Responderán eligiendo dedicar su vida nuevamente a Dios cada mañana.

Mensaje

Dios nos envió el regalo más costoso que el
universo pueda imaginar cuando envió a su Hijo
a proveernos salvación. Nos pide ahora que res-
pondamos aceptando ese regalo y entregándo-
nos a él completamente como regalo. Él toma
este humilde regalo que le ofrecemos diaria-
mente y nos hace sus hijos e hijas, hermanos y
hermanas de Cristo.

Esta es una lección acerca de la gracia en
acción

La gracia proveyó el regalo de la salvación.
Provee también el regalo de la transformación al
entregarnos diariamente a Dios para ser restau-
rados a su imagen.

Breve introducción a la lección 

Año A
Cuarto trimestre

Lección 13

Jesús nos dio el don de la salvación; nosotros le damos el
regalo de nosotros mismos.
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TRECE

PARA EL MAESTRO
“Conságrate a Dios todas las mañanas, haz

de esto tu primer trabajo. Sea tu oración:
´Tómame ¡Oh Señor! Como enteramente tuyo.
Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy
en tu servicio. Mora en mí y que toda mi obra
sea hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada

mañana conságrate a Dios por ese día. Somete
todos tus planes a él para que sean ejecutados o
abandonados según lo indique su providencia.
Así día a día sea puesta tu vida en las manos de
Dios y será semejante a la de Cristo” (El camino a
Cristo, p. 54).

Programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

1

*

2

3

4

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza*

Lección
bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo
la lección

Permanente

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Recibir a los alumnos a la entrada.
Escuchar sus problemas o motivos
de gozo.

A. Mi regalo favorito

B. Los regalos que hemos dado

Ver p. 111

Introducción de la historia bíblica

Personalización de la lección

Exploración de la Biblia

Cómo dar tu regalo

El gran intercambio

Caja de regalo vacía

Caja de regalo vacía

Tres copias del libreto “Los mucha-
chos de la Red” ( p. 113)

(Opcional: papel y lápices); mode-
los o láminas de lo siguiente: mu-
ñeco, lámina de mujer embarazada,
casa, oveja, agenda o calendario,
reloj, cheque, espejo o lupa, bolsa
de tela con monedas de oro, frasco
de perfume, caja o bolsa para poner
todo

Biblias, pizarrón, tiza o marcadores

Inventario de dones espirituales, bo-
lígrafos/lápices

Cajas vacías usadas en la sección de
“Actividades preliminares”; para
cada alumno: una caja pequeña,
papel para envolver regalo, tijeras,
cinta adhesiva, tarjetas para regalo
(p. 118)

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Desarrollo del programa
BIENVENIDA

Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la semana,
qué buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Pregúnteles qué aprendieron en su
estudio de la Biblia esta semana.

Pida a sus alumnos que se preparen para participar en las actividades preliminares que usted haya
seleccionado.

A. MI REGALO FAVORITO
Pida a sus alumnos que se coloquen de pie o se sienten en círculo.
Diga: Muchos de ustedes han dado o recibido regalos esta semana

pasada. Si no es así, probablemente recibieron por lo menos un re-
galo que realmente les gustó, en ocasión de su cumpleaños u otra
fecha.

Dé a un alumno la caja vacía envuelta como regalo.
Diga: Voy a pedir a (nombre del alumno) que les cuente acerca del mejor regalo que

ha recibido en su vida. Él va a contestar cuál ha sido su regalo favorito y quién se lo
dio. Entonces pasará la caja de regalo al alumno que tiene a su lado. Este contará
acerca de su regalo favorito, quién se lo dio y pasará la caja al siguiente alumno, y
así sucesivamente hasta que todos hayan tenido su turno. Si a uno de ustedes no les
ha gustado el regalo recibido, pueden decir lo que les gustaría recibir y de parte de
quién. Si alguno no siente ganas de participar en este ejercicio, puede decir: “Paso”,
cuando le toque su turno. Voy a darles un ejemplo: Mi regalo favorito fue dinero
que me dio mi tío para comprar una bicicleta.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Qué sintieron al hablar acerca de su regalo favorito? ¿Qué sienten por

la persona que les dio el regalo? ¿De qué manera agradecieron a esa persona? Como
cristianos, ¿cuál puede ser nuestro regalo favorito? No tiene que ser algo que se
pueda ver o tocar. (Acepte cualquier respuesta razonable, que puede incluir: Jesús, salvación,
gracia.) ¿Cómo se sienten hacia Dios que se los dio? ¿Cómo le pueden agradecer?
(Acepte cualquier respuesta razonable, lo cual puede incluir: darle mi vida a él, adorarlo, obede-
cerle, etc.)

Diga: Nuestro mensaje de esta semana es:

JESÚS NOS DIO EL DON DE LA SALVACIÓN; NOSOTROS LE DAMOS EL
REGALO DE NOSOTROS MISMOS.

Actividades preliminares
Seleccione la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

1

Necesita:

l caja de regalo vacía
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B. LOS REGALOS QUE HEMOS DADO
Pida a sus alumnos que se coloquen de pie o se sienten formando un círculo.
Diga: Durante la semana pasada es probable que hayan dado por lo

menos un regalo. O si no, tal vez alguna vez dieron un regalo que
hizo feliz a la persona que lo recibió por motivo de su cumpleaños u
otra ocasión. Tal vez regalaron dinero, ropa, juguetes, un libro, algo
que se podía ver o tocar. Sí nunca han tenido la oportunidad de dar un regalo así,
cuenten qué regalo les gustaría dar y a quién quisieran darlo.

Dé a un alumno la caja envuelta como regalo.
Diga: Voy a pedirle a (nombre del alumno) que cuente acerca del mejor regalo que

haya dado. Él dirá lo que ha regalado, a quién se lo dio y la razón por la que lo dio.
Después le pasará la caja de regalo al alumno que tiene al lado y este contará acerca
del mejor regalo que ha dado, a quién se lo dio, etc., y le pasará a su vez la caja a
otro alumno; y así sucesivamente hasta que todos hayan tenido un turno. Si no se
sienten cómodos hablando acerca de esto, pueden decir simplemente: “Paso” cuando
llegue tu turno. Voy a dar un ejemplo: Mi mejor regalo ha sido un florero que hice
en la escuela para mi mamá.

Para reflexionar:
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al hablar de su mejor regalo? ¿Cómo piensan que se

sintió la persona que recibió el regalo? ¿En qué forma les dio las gracias esa per-
sona? Como cristianos, ¿cuál es el regalo que deberíamos estar más dispuestos a
darle a Jesús? No tiene que ser algo que se pueda ver o tocar. (Acepte cualquier res-
puesta razonable, la cual puede incluir: nuestra vida, nuestra adoración, nuestra amistad, nuestra
lealtad.) ¿Por qué deberíamos darle a él este regalo? (Porque murió por nosotros.)

Diga: Nuestro mensaje de esta semana es:

JESÚS NOS DIO EL DON DE LA SALVACIÓN; NOSOTROS LE DAMOS EL
REGALO DE NOSOTROS MISMOS.

Necesita:

l caja de regalo vacía

Lección bíblica2
INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA BÍBLICA

“Los muchachos de la Red”
(Véase la lección no 1 para más

información.)
Prepare suficientes copias del li-

breto “Los muchachos de la Red” que
encontrará en la página 113.
Distribúyalas lo más pronto posible

entre los alumnos que haya elegido para partici-
par. Dé tiempo para que sus alumnos practiquen
antes de esta actividad.

Presente el diálogo.
Diga: Hoy hablaremos acerca del gran

intercambio de regalos.

JESÚS NOS DIO EL DON DE LA
SALVACIÓN; NOSOTROS LE DAMOS
EL REGALO DE NOSOTROS MISMOS.

PERSONALIZACIÓN DE LA LECCIÓN
Diga: Esta semana haremos

un repaso de nuestras últi-
mas cuatro lecciones. Pri-
mero tendremos una prueba.
(Se puede dar con lápiz y papel,
u oralmente.)

1. ¿Cómo supo María que
iba a ser la madre de Jesús?
(Dios envió al ángel Gabriel a anunciárselo

Necesita:

l tres libretos
(p. 113) Necesita:

l opcional: papel
y lápices

(continúa al dorso...)
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personalmente; Lucas 1:26-38,
Mateo 1:18).

2. ¿Cómo supo José que
no debía divorciarse de
María o romper su compro-
miso con ella? (Un ángel del
Señor se lo reveló en un sueño;
Mateo 1:20).

3. ¿Por qué fueron a
Jerusalén los magos de
Oriente? (Vieron la estrella;
Mateo 2:2, segunda parte).
¿Por qué no regresaron
para ver a Herodes? (Dios se
los advirtió en un sueño; ver-
sículo 12).

4. ¿Cómo se enteraron
los pastores del nacimiento
de Jesús? (Se les apareció un
ángel del Señor; Lucas 2.8-12).

5. ¿Cómo supieron
Simeón y Ana que el bebé
Jesús era el Cristo? (El
Espíritu Santo se lo dijo a
Simeón, y Ana lo sabía porque
su mente estaba abierta a la di-

rección divina; Lucas 2:26, 27, 37, 38).
Pregunte a sus alumnos: ¿Qué tenían en

común todas estas personas? (Dios tomó la
iniciativa, les habló.) ¿Cuáles fueron sus res-
puestas? (Ellos aceptaron lo que Dios les dijo y
actuaron conforme a ello.) ¿Cuál fue la parte
de Dios? (Informarlos, ofrecerles una oportuni-
dad de participar en la salvación.) ¿Cuál fue la
parte de cada persona? (Aceptar la oferta; se-
guir las instrucciones, entregarse a él.) ¿En qué
forma podemos nosotros hacer lo que
hicieron las personas involucradas en el
nacimiento de Cristo? (Cuando Dios nos
ofrece la vida, la gracia y la salvación, las acepta-
mos y nos entregamos a él.)

Diga a sus alumnos: En esta bolsa (caja),
tengo varios regalos que representan lo
que la gente, de la cual acabamos de ha-
blar, le dio a Jesús. Deseo que cada uno de
ustedes tome un artículo, piense en él por
unos minutos y entonces nos diga qué re-
presenta ese objeto y quién pudo haberlo
dado. Un objeto puede representar a más
de una persona o tener más de un signifi-
cado. Lleve la bolsa por el aula permitiendo que
todos o la mayoría de sus alumnos tomen un
objeto. (Si cuenta con una clase muy grande, di-

vida en grupos a sus alumnos y haga que un re-
presentante del grupo tome un objeto.)

Muñeco:
María finalmente le devolvió a Dios a
Jesús.

Mujer embarazada:
María dio su cuerpo como morada de
Jesús.

Casa:
María dio su cuerpo como una casa para
Jesús.
José entregó su hogar para seguir el plan
de Dios.
Ana dejó su hogar para vivir en el templo.
Los magos de Oriente dejaron las co-
modidades de su hogar para seguir la
estrella.

Oveja:
Los pastores dejaron el cuidado de sus
rebaños para ir a ver a Jesús.

Agenda o calendario:
Todos le dieron a Dios su tiempo, aten-
ción y planes y siguieron a Dios a donde
los guiaba.

Reloj:
Todos dieron su tiempo para seguir el
plan de Dios.

Cheque:
Todos ellos dieron de alguna manera su
dinero para seguir el plan de Dios.
José dio su negocio, el cual abandonó
durante varios años para que María y
Jesús estuvieran seguros, los pastores de-
jaron sus rebaños, los magos sus nego-
cios que les producían ganacias en su
nación.

Espejo o lente de aumento:
María y José entregaron a Dios su repu-
tación y soportaron el escrutinio público
por causa de la condición de María.

Monedas de oro; incienso, frasco de perfume:
Los regalos de los magos que represen-
taban su creencia y dedicación al Mesías
como el único Dios verdadero. Los pas-
tores le dieron a Dios su adoración que
es de un valor incalculable.

Pregunte: ¿En qué forma cambió la vida
de todos ellos al aceptar a Jesús como el
Mesías? (Acepte cualquier respuesta razonable.
María y José vivieron por algún tiempo en otro
país. María finalmente sufrió mucho por lo que
Judas y otros le hicieron a Jesús. Simeón y Ana
murieron en paz al saber que se cumplía la pro-

(...continuación)

modelos o lámi-
nas de lo
siguiente:
l muñeco
l mujer embara-

zada
l casa
l oveja
l libro de citas o

calendario
l reloj
l cheque
l espejo o lupa
l bolsa de tela con

monedas de oro
l conos de in-

cienso
l palillos
l frasco de per-

fume
l caja o bolsa para

poner todo
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fecía. Los pastores fueron parte del grupo privile-
giado de personas que dieron la bienvenida a
Jesús. Los magos de Oriente se convirtieron en lo
que un día se llamarían cristianos.)

Diga a sus alumnos:

JESÚS NOS DIO EL DON DE LA
SALVACIÓN; NOSOTROS LE DAMOS
EL REGALO DE NOSOTROS MISMOS.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Anote en el pizarrón las palabras

“¿Por qué?” y “¿Cómo?”, donde
todos puedan verlas. Pida a un
alumno voluntario que anote en el
pizarrón las respuestas de los alum-
nos.

Pregunte a sus alumnos: ¿Por
qué debemos responder al re-
galo de Dios, al darnos a Jesús?

Diga: Vamos a buscar respuestas en la
Biblia. Asigne los textos siguientes a personas o
grupos: 1 Juan 4:9 y 10; Romanos 5:8 y 10
(1 Juan: Respondemos por qué Dios tomó la ini-
ciativa antes de que nosotros supiéramos si-

quiera que necesitábamos ser salvos; Romanos:
Lo amamos porque él nos amó primero, y
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió
por nosotros.)

Pregunte: ¿En qué formas podemos res-
ponder? Veamos más textos. Nota: No es
necesario usar todos los siguientes textos:
Romanos 12:1 y 2; Juan 15:4, 7, 12, 26 y 27;
16:23 y 24; Hechos 2:42, 46, 47 y 17:11
(Romanos: Para darnos a Dios como sacrificio
vivo, adorarlo, permitirle que nos cambie; Juan:
permanecer en Cristo al leer y meditar en su
Palabra, amando a otros, recibiendo su Espíritu
Santo, testificando acerca de lo que Dios ha
hecho, pidiendo cosas en el nombre de Jesús;
Hechos: teniendo compañerismo con otros cre-
yentes, comiendo, estudiando, alabando y
orando en los hogares y en la iglesia, estudiando
diariamente la Biblia.

Diga: Nos damos a Jesús porque él dio el
primer paso para salvarnos.

JESÚS NOS DIO EL REGALO DE LA
SALVACIÓN; NOSOTROS LE DAMOS
EL REGALO DE NOSOTROS MISMOS.

Necesita:

l pizarrón o
pizarra me-
tálica

l tiza o mar-
cadores

CÓMO DAR TU REGALO
Diga a sus alumnos: El viernes pasado, du-

rante la semana de oración, Lidia pasó al
frente cuando el pastor invitó a pasar
adelante a todos los que desearan entre-
garse a Jesús. El sábado fue un buen día.
Hasta pudo hablar personalmente con el
orador. Estuvo en la iglesia casi todo el
día. El domingo tuvo reunión de
Conquistadores. Hoy es lunes, el orador de
la semana de oración se ha ido y Lidia se
siente perdida. Aun cuando ha aceptado
el regalo de la salvación de Jesús, no sabe
qué hacer ahora.

Para reflexionar:
Pregunte: Basándote en tu exploración

de la Biblia, ¿qué le dirías a Lidia? (Debe

orar cada día para entregarle a Jesús su vida por
ese día, pidiéndole que la guíe en sus decisiones,
y que la haga fuerte, que fortalezca sus puntos
débiles y que la transforme en la persona que él
desea; debe ofrecerle su personalidad para que
la use en forma especial para hablar a otros de
él; debe leer la Biblia y otros libros de inspiración
a una hora específica cada día; debe continuar
asistiendo a la iglesia, al club de Conquistadores,
y gozar del compañerismo con otros creyentes a
través del estudio de la Biblia, reuniones sociales
y proyectos misioneros o de servicio.)

Diga a sus alumnos: Vamos a repetir jun-
tos nuestro mensaje:

JESÚS NOS DIO DON DE LA
SALVACIÓN; NOSOTROS LE DAMOS
EL REGALO DE NOSOTROS MISMOS.

Aplicando la lección3
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EL GRAN INTERCAMBIO
Pida a sus alumnos que se

sienten en círculo. Coloque en
el centro la caja usada en la ac-
tividad preliminar.

Diga: Este regalo repre-
senta el más costoso y sin-
gular regalo que Dios
puede dar a los que ama.

Pregunte: ¿Cuál es el re-
galo del que hemos estado
hablando durante toda la
clase el día de hoy? No es
algo que se pueda ver o
tocar. (Salvación a través de
Jesucristo.)

Diga: Adivinaron bien. El
regalo más costoso y singular que Dios
nos dio, fue el regalo de sí mismo en la
forma de un ser humano: Jesús.

Pregunte: ¿Qué piensan que hay en la
caja y qué representa ese regalo? (Acepte
cualquier respuesta razonable. Estas pueden in-
cluir: una cruz, una lámina de Jesús, una Biblia,
una escena de la Natividad.)

Diga a sus alumnos: Yo podría haber ele-
gido cualquiera de esas cosas para poner
en la caja, pero elegí...

Abra la caja y muestre a sus alumnos que la
caja está vacía.

Pregunte: ¿En qué forma esta caja vacía
puede representar el regalo incomparable
de Jesús? Los alumnos tal vez luchen por dar
con la respuesta. Acepte todas las respuestas.

Diga: Jesús vino a esta tierra como un
bebé. Vivió una vida perfecta. Murió por
nuestros pecados y resucitó nuevamente
como nuestro Salvador. Regresó a su
Padre en el cielo y nos dejó el Espíritu

Santo para que estuviera con nosotros
hasta que viniera otra vez.

Pregunte: ¿Alguno de ustedes tiene
otras ideas en cuanto a la caja vacía?
Acepte cualquier respuesta razonable.

Diga: La caja vacía puede representar
también la tumba vacía después de la re-
surrección de Jesús.

Distribuya entre sus alumnos papel de envol-
ver regalos que no tenga motivos de Navidad,
cajas pequeñas, cinta adhesiva, tijeras y listón.
Pida a sus alumnos que envuelvan su caja en la
forma más atractiva que puedan, usando esos
materiales. Cuando terminen, diga: Imaginen
que están en esa caja.

Pregunte: ¿En qué forma pueden, con
sus propios talentos y personalidad, en-
tregarse a Jesús? (Acepte cualquier respuesta
razonable: orar aceptando su regalo de salva-
ción, pasar tiempo con Dios cada día; entregarle
sus planes y objetivos, compartir con los demás
el conocimiento de Jesús.)

Dé a cada alumno una tarjeta para poner en
el regalo, que usted ya ha copiado y recortado
según el modelo que se ofrece. Pida a sus alum-
nos que la coloquen en la caja de regalo que
han envuelto.

Diga: Guarden este regalo, que los re-
presenta, en un sitio donde puedan verlo,
y repitan la oración, anotada en la tar-
jeta, cada mañana de este nuevo año.

Diga:

JESÚS NOS DIO EL DON DE LA
SALVACIÓN; NOSOTROS LE DAMOS
EL REGALO DE NOSOTROS MISMOS.

(Adaptado de Group’s Best Jr. High Meetings, vol. 1, [Loveland,
Colorado: Thom Schultz Publications, Inc.,1987], pp. 314-317. Usado
con permiso.)

Compartiendo la lección4

Necesita:

l caja vacía usada
en la sección de
“Actividades pre-
liminares” para
cada alumno

l una caja pequeña
l papel de envolver

regalos
l tijeras
l cinta adhesiva
l tarjetas de regalo

(p. 118)
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Oración y alabanza *
COMPAÑERISMO

Comente los problemas o pesares, y los motivos de gozo de sus alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Si sus alumnos lo permiten, cuente acerca de uno o
dos aspectos especiales con respecto al estudio de la Biblia llevado a cabo por sus alumnos
durante la semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales o logros de sus
alumnos. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes al presentarlos a la clase.

CANTOS SUGERENTES
“De mi amante Salvador” (Himnario adventista, no 6).
“Jamás podrá alguien separarnos” (Himnario adventista, no 92).
“Entra en este corazón” (Himnario adventista, no 282).
“Canto a mi Jesús” (Alabanzas infantiles, no 3).

MISIONES
Use Misión para niños o algún otro informe misionero disponible.

OFRENDA
Diga: Aun cuando ponemos dinero en la caja de la

ofrenda y aun si no lo ponemos, tenemos algo más valioso
todavía para darle a Jesús.

Pregunte: ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata?
(Acepte cualquier respuesta razonable, que puede ser: nuestro tiempo, talentos, amor, vida,
nosotros mismos.)

Diga: Cuando pase junto a ustedes la caja de las ofrendas, coloquen su di-
nero, o bien pongan la mano en ella y digan a Jesús en su corazón: “Jesús, me
entrego a ti”.

ORACIÓN
Solicite peticiones de oración y asigne cada una a alumnos voluntarios.
Diga: Todos estamos probablemente muy emocionados por los regalos que tal

vez recibiremos en Navidad. Espero que estemos igualmente emocionados por el
mayor regalo de todos los tiempos: la salvación. Al orar esta mañana, vamos a
agradecer a Jesús por la salvación que ha provisto, lo cual es lo que más aprecia-
mos. Yo voy a comenzar y a terminar la oración.

CLAUSURA
Diga a sus alumnos: Vamos a repetir juntos la

oración antes de separarnos. Querido Señor:
Tómame hoy como totalmente tuyo(a). Te entrego
todos mis planes. Úsame para servir a otros.
Acompáñame y muéstrame cómo hacer todas las
cosas con tu poder. Amén

Necesita:

l caja de regalo con una ranura

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.


